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Exp. Nº 2022/CEX-01/000001 

Procedimiento: Crédito extraordinario financiado por remanente líquido de tesorería. 

Asunto: Modificación Presupuestaria Nº11/2022 

 
Informe de Control Permanente Previo. Aprobación de generación de créditos nº11/2022. 

 

Con motivo de la aprobación del expediente de modificación de créditos nº 11/2022 del Presupuesto en 

vigor, que adopta la modalidad de crédito extraordinario financiado con remanente líquido de tesorería, en 

cumplimiento de lo previsto en la Providencia de Alcaldía de fecha 20 de julio de 2022, vista la Memoria de 

Alcaldía de la misma fecha y en virtud de las atribuciones de control citadas y establecidas en el artículo 213 

del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales aprobado por el Real Decreto Legislativo 

2/2004, de 5 de marzo y desarrolladas por el Real Decreto 424/2017, de 28 de abril, por el que se regula el 

régimen jurídico del control interno en las entidades del Sector Público Local; y en atención a las facultades 

recogidas en el artículo 4.1.b)6º del Real Decreto 128/2018, de 16 de marzo, por el que se regula el 

Régimen Jurídico de los Funcionarios de Administración Local con habilitación de carácter nacional, emito el 

siguiente: 

INFORME 

PRIMERO. La Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad 

Financiera establece entre sus objetivos garantizar la estabilidad presupuestaria y sostenibilidad financiera 

de todas las Administraciones Públicas. 

Por ello, la elaboración, aprobación y ejecución de los Presupuestos y demás actuaciones que 

afecten a los gastos o ingresos de las Entidades Locales deben realizarse bajo el cumplimiento del principio 

de estabilidad presupuestaria, de conformidad con lo previsto en los artículos 3 de la Ley Orgánica 2/2012, 

de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera. 

Es preciso recordar que la Comisión Europea decidió aplicar la cláusula general de salvaguarda del 

Pacto de Estabilidad y Crecimiento en 2020 (prorrogada para el ejercicio 2021), considerando que se 

cumplían las condiciones para mantenerla en vigor también para el año 2022, por lo que el Consejo de 

Ministros del pasado 27 de julio acordó el mantenimiento de la suspensión de las reglas fiscales. 

Dicha decisión fue ratificada por el Congreso de los Diputados el 13 de septiembre de 2021, 

considerando que en España se mantienen las condiciones de excepcionalidad que justifican mantener 

suspendidas las reglas fiscales en 2022. De este modo, con la apreciación adoptada por la mayoría absoluta 

del Congreso y con efectividad desde el mismo día en que se tomó el acuerdo, se mantienen suspendidos 

durante el ejercicio 2022, los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. 

En cualquier caso, la suspensión de las reglas fiscales no implica la suspensión de la aplicación de 

la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y Sostenibilidad Financiera, del Texto 

Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, 

de 5 de marzo ni del resto de la normativa hacendística, todas continúan en vigor. 

Igualmente, no supone la desaparición de la responsabilidad fiscal, puesto que el Gobierno ha 

fijado una tasa de déficit de referencia para las Corporaciones Locales en el ejercicio 2021 del 0,1% del PIB 

y del 0,0% del PIB para 2022, que servirá de guía para la actividad municipal. 
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Así, la suspensión de las reglas fiscales, no supone que desaparezca la responsabilidad fiscal de 

cada una de las administraciones públicas a la que se refiere el artículo 8 de la referida Ley Orgánica 

2/2012, como tampoco el principio de prudencia a la hora de ejecutar sus presupuestos. 

SEGUNDO. Legislación aplicable: 

• Los artículos 3 y 8 de la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril, de Estabilidad Presupuestaria y 

Sostenibilidad Financiera. 

• El artículo 16.2 del Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de noviembre, de Estabilidad Presupuestaria, 

en su Aplicación a las Entidades Locales. 

• El Reglamento (UE) Nº 549/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de mayo de 2013, 

relativo al Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales de la Unión Europea (SEC-10). 

 

TERCERO. A pesar de que los objetivos de estabilidad, deuda pública y la regla de gasto, 

aprobados por el Gobierno el 11 de febrero de 2020 son inaplicables por estar aprobada su suspensión, a 

las modificaciones de los Presupuestos de las Entidades Locales les sigue siendo de aplicación la normativa 

presupuestaria contenida en el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado 

por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo y su normativa de desarrollo y por tanto, el principio 

de estabilidad presupuestaria. 

Esto es debido a que les es de aplicación el artículo 16 apartado 1 in fine y apartado 2 del 

Reglamento de Desarrollo de la Ley 18/2001, de 12 de diciembre, de Estabilidad Presupuestaria, en su 

Aplicación a las Entidades Locales aprobado por el Real Decreto 1463/2007, de 2 de noviembre, establece 

que, la Intervención Local elevará al Pleno un informe sobre el cumplimiento del objetivo de estabilidad de 

la propia Entidad Local y de sus organismos y entidades dependientes. 

Este informe se emitirá con carácter independiente y se incorporará a los previstos en los artículos 

177.2 y siguientes del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real 

Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, referidos a las modificaciones del presupuesto general. 

Dicho cálculo, que se realizará a efectos informativos, no surtirá ningún efecto durante los 

ejercicios 2020, 2021 y 2022 por estar el objetivo de estabilidad presupuestaria suspendido. 

 

CUARTO. Entidades que forma el Perímetro de Consolidación. 

El perímetro de consolidación de esta Municipio está formado por el propio Ayuntamiento. 

 

QUINTO. Cálculo de la Estabilidad Presupuestaria. 

La estabilidad presupuestaria, se identifica con una situación de equilibrio o superávit computada, a 

lo largo del ciclo económico, en términos de capacidad de financiación de acuerdo con la definición 

contenida en el Sistema Europeo de Cuentas Nacionales y Regionales (SEC-10). 

El cálculo de la variable capacidad de financiación en el marco de las Entidades Locales, en 

términos presupuestarios SEC-10 y obviando ciertos matices de contabilización, se obtiene, a nivel 

consolidado, de la diferencia entre los Capítulos 1 a 7 del Presupuesto de Ingresos y los Capítulos 1 a 7 del 

Presupuesto de Gastos. 
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A. Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad 

nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria de esta 

entidad a los criterios establecidos en el SEC-10. 

Siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las 

corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del nuevo SEC 2010 

que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la Intervención General de la 

Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes siguientes: 

Con motivo de aprobación del proyecto de Presupuesto 2022, aprobado inicialmente en sesión 

extraordinaria plenaria de fecha 7/07/2022, a día de hoy en periodo de alegaciones, presenta los 

siguientes datos en cuanto a la estabilidad, 

A partir de lo señalado podemos concluir que en relación a los ingresos de los capítulos 1 a 3, el 

SEC 10 sigue el criterio de caja, Para el cálculo hemos utilizado la media aritmética de los tres últimos 

ejercicios liquidados, aplicando el porcentaje sobre las previsiones de este ejercicio. 

Capítulos Derechos 
reconocidos  

Recaudac. 
neta 

Ajustes 
medios 

Porcent
ajes 

Previsiones 
2022 

Ajustes a 
aplicar 

Cap. I 10.799.688,00 9.701.467,15 -366.073,62 3,39% 3.616.381,89 -122.583,36 
Cap. II 227.826,05 227.409,71 -138,78 0,06% 98.989,52 -602,55 
Cap. III .1616.762,95 1.347.882,19 -89.626,92 5,54% 423.526,17 -23.463,35 

 

Ajuste negativo (-): [si el importe de los derechos reconocidos de los capítulos I a III del Presupuesto de 

Ingresos es mayor de lo recaudado (corriente más cerrado), supondrá una menor capacidad de 

financiación]. 

Ajuste 2. Ajustes por liquidaciones negativas de la participación de los tributos del 

estado de los años 2008 y 2009. 

El ajuste lo constituye el importe que deben reintegrarse en 2021 al Estado, en concepto de 

devoluciones de las Liquidaciones negativas de la Participación de los Tributos del Estado de los años 2008 

y 2009, que opera sumando a los derechos reconocidos netos.  

Ajuste del año 2008: 11.351,41 €. 

Ajuste del año 2009: 24.252,53 € 

Ajuste (+): Este ajuste positivo, supone una disminución del gasto no financiero en contabilidad nacional, 

disminuyendo el déficit. 

 

Ajuste 3. Por grado de ejecución del gasto.  

En consonancia con el cálculo de la regla de gasto, en las Corporaciones Locales la ejecución 

presupuestaria final suele presentar desviaciones respecto de los créditos iniciales del presupuesto. Por 

este motivo para el cálculo del gasto computable cuando se parte del proyecto de presupuesto o del 

presupuesto inicial, se realizará un «ajuste por grado de ejecución del gasto» que reducirá o aumentará 

los empleos no financieros.  

Este ajuste reducirá los empleos no financieros en aquellos créditos que por sus características o 

por su naturaleza se consideren de imposible ejecución en el ejercicio presupuestario. Y los aumentará en 

aquellos créditos cuya ejecución vaya a superar el importe de los previstos inicialmente. 

Este ajuste se estimará en función de la experiencia acumulada de años anteriores sobre las 

diferencias entre las previsiones presupuestarias y la ejecución real. En este Ayuntamiento se toman los 3 

últimos años para calcular dicho ajuste. (Base 14 de ejecución del Presupuesto). 
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 Este ajuste será el resultado de aplicar como máximo la media aritmética de los porcentajes del 

grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras del presupuesto de gastos de los tres 

ejercicios anteriores, al importe de los créditos por operaciones no financieras, es decir a la suma de los 

capítulos I a VII del presupuesto de gastos, teniendo en cuenta que, en el caso del capítulo III de gastos 

financieros, únicamente se incluirán los créditos de emisión, formalización, modificación y cancelación de 

préstamos, deudas y otras operaciones financieras, así como los créditos por ejecución de avales. La 

media aritmética de los porcentajes del grado de ejecución de los créditos por operaciones no financieras 

del presupuesto de gastos de los tres ejercicios anteriores, se aplica sobre los créditos iniciales de este 

Presupuesto Capítulos I al VII. 

CÁLCULO INEJECUCIÓN 

AÑO C. I. CAP 1 A 7 
OBLIG. RECONOCIDAS CAP 1 A 

7 excluidos valores atípicos MEDIA 

2021       6.837.417,72 €  
                                          

7.719.775,74 €  12,905% 

2020      6.854.077,42 €  
                                        

6.583.739,61 €  -3,944% 

2019      6.947.821,72 €  
                                         

6.441.314,95 €  -7,290% 

     20.639.316,86 €  
                                     

20.744.830,30 €  

FÓRMULA 0,5568338% 

   PPTO 2022 

CAPÍTULOS 
Créditos 
Iniciales 

IMPORTE PREVISTO DE 
INEJECUCIÓN 

 Cap. 1 4.798.585,40 26.728,12 
Cap. 2 2.050.985,18 11.423,99 
Cap. 3 0,00 0,00 
Cap. 4 817.258,43 4.552,13 
Cap.5 45.000,00 250,65 
Cap. 6 217.266,67 1.210,17 
Cap. 7 4.721,00 26,29 
  7.933.816,68 44.191,35 

 

 Ajuste por el grado de ejecución: -44.191,35 € 

Ajuste (-): Este ajuste negativo, supone un aumento del gasto no financiero en contabilidad nacional, 

aumentando el déficit. 

 

 Ajuste 4. Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a Presupuesto 

El manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a las corporaciones locales señala 

lo siguiente en relación al ajuste relativo al registro en términos de contabilidad nacional y regional SEC 10 

de los gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos de la corporación 

local: 

1. Justificación del ajuste  

La cuenta 413 “Acreedores por operaciones pendientes de aplicar a presupuesto” recoge las 

obligaciones derivadas de gastos realizados o bienes y servicios recibidos, para los que no se ha producido 

su aplicación a presupuesto siendo procedente la misma. Asimismo, el saldo de la cuenta 555. 
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“Acreedores pendientes de aplicar a presupuesto”. 

Estaríamos ante obligaciones respecto de las que, no habiéndose dictado aún el correspondiente 

acto formal de reconocimiento y liquidación, se derivan de bienes y servicios efectivamente recibidos por 

la entidad. 

2. Tratamiento presupuestario  

El acto de reconocimiento de una obligación se produce una vez realizada la prestación a cargo del 

acreedor o el nacimiento de su derecho en virtud de norma legal. Sin embargo, entre uno y otro momento 

puede mediar un lapso de tiempo que depende de diversas circunstancias formales. Por este motivo, a la 

fecha de cierre del ejercicio deben registrarse aquellas obligaciones vencidas, líquidas y por tanto 

exigibles, que se hayan producido, aun cuando no se hayan dictado los correspondientes actos 

administrativos de reconocimiento y liquidación, lo que impide su aplicación al presupuesto en vigor. Dicha 

aplicación tiene lugar, normalmente, en el ejercicio siguiente, una vez se dicta el mencionado acto 

administrativo. 

3. Tratamiento en contabilidad nacional  

El principio del devengo se enuncia con carácter general para el registro de cualquier flujo 

económico y, en particular, para las obligaciones. La aplicación de este principio implica el cómputo de 

cualquier gasto efectivamente realizado en el déficit de una unidad pública, con independencia del 

momento en que tiene lugar su imputación presupuestaria. 

4. Aplicación práctica 

Por tanto, si el saldo final de la cuenta es mayor que el inicial, la diferencia dará lugar a un ajuste 

como mayor gasto no financiero en contabilidad nacional, aumentando el déficit de la Corporación Local. 

En tal sentido, las cantidades abonadas en el ejercicio suponen un aumento del gasto no financiero en 

contabilidad nacional, aumentando el déficit; y, los abonos negativos suponen una disminución del gasto 

no financiero en contabilidad nacional, disminuyendo el déficit.  

5. Conclusión:  

Con motivo del Presupuesto 2022 y en cumplimiento del artículo 169 del RDL 2/2004, de 5 de 

marzo, texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, saldo, destacar que a 1/01/2022, se 

inicia el ejercicio con un saldo de ejercicios anteriores de 106.542,17 €, aunque en la actualidad y así 

consta en el informe de Intervención que acompaña al Presupuesto asciende a 180.206,58 €. Actualmente 

en este proyecto de presupuesto existen créditos todos con la coletilla REC, ara aplicar a Presupuesto 

2022.   Conforme a lo anterior procederían dos ajustes:  

   Ajuste (-) = -180.356,58 €, por la cantidad pendiente de imputar de dicho saldo.  

Ajuste (-) = 180.356,58 €, por la cantidad que se va a aplicar. 

 

B. La evaluación del cumplimiento del objetivo de estabilidad presupuestaria con motivo de la 

aprobación del Presupuesto 2022 de la corporación local una vez realizados los ajustes SEC-10 detallados 

en el punto A, presenta los siguientes resultados: 

1. A nivel individualizado, para cada uno de los presupuestos de los entes dependientes no 

generadores de ingreso de mercado que integran el Presupuesto General si: la suma de los 

Capítulos I a VII del Presupuesto de Ingresos, es mayor, igual, inferior, a la suma de los Capítulos I 

a VII del Presupuesto de Gastos, lo que representa una situación de superávit/equilibrio/déficit 

presupuestario. 
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A.- Ayuntamiento de La Puebla del Río. 

En primer lugar, es necesario determinar el Saldo del conjunto de operaciones no financieras 

en el Presupuesto del Ayuntamiento de La Puebla del Río para el ejercicio 2022 (Capítulos 1 al 

7 de los estados de gastos e ingresos) y éste ha presentado un superávit de financiación 

cifrado en 336.687,01 €. 

Dicha cantidad proviene de restar las previsiones iniciales en los Capítulos 1 al 7 de ingresos y 

los créditos iniciales de los Capítulos 1 a 7 del presupuesto de Gastos. 

Debido a las diferencias de criterio entre la contabilidad presupuestaria y la contabilidad 

nacional, es necesario la realización de ajustes a fin de adecuar la información presupuestaria 

de esta entidad a los criterios establecidos en el SEC-10. 

Siguiendo lo dispuesto en el «Manual de cálculo del déficit en contabilidad nacional adaptado a 

las corporaciones locales» y en la «Nota sobre los cambios metodológicos de aplicación del 

nuevo SEC 2010 que afectan a las Cuentas de las Administraciones Públicas» editado por la 

Intervención General de la Administración del Estado (IGAE), procede realizar los ajustes 

siguientes: 

• Ajuste 1. Registro en Contabilidad Nacional de Impuestos, Tasas y otros ingresos: diferencia 

entre los derechos reconocidos por la entidad y la recaudación total en caja correspondiente a 

dichos ingresos. 

• Ajuste 2. Tratamiento de las entregas a cuenta de impuestos cedidos, del fondo 

complementario de financiación y del fondo de financiación de asistencia sanitaria: diferencia 

entre los importes reconocidos por la entidad local y los pagos satisfechos por el Estado. 

• Ajuste 3. Ajuste por el grado de inejecución. 

• Ajuste 14. Gastos realizados en el ejercicio y pendientes de aplicar al presupuesto de gastos 

de la Corporación Local: diferencia entre el saldo inicial y saldo final de la cuenta 413 

«Acreedores por operaciones devengadas».  

Los datos del Ayuntamiento de La Puebla del río en base a lo anterior, 

a) Previsiones iniciales de ingresos en los capítulos 1 a 7 del presupuesto de 
ingresos 8.306.804,69 €

b) Créditos iniciales de gastos en los capítulos 1 a 7 de los presupuestos de 
gastos 

           7.970.117,68 € 

 

c) Ajuste 1 (Criterio SEC 95 en relación a Impuestos, cotizaciones tasas y otros 
ingresos) 

- 146.649,26 €

d) Ajuste 2 (Ajuste por liquidación (-) PTE de los años 2008 y 2009) 35.603,94 €

e) Ajuste 3 (Ajuste por el grado de ejecución del gasto) - 44.191,35 €

f) Ajuste 4 (Gastos realizados en el ejercicio pendientes de aplicar a presupuesto 0,00 €

    

ESTABILIDAD PRESUPUESTARIA: 181.450,34 € 
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2.- A nivel consolidado, no hay que consolidar al existir un solo ente, el Ayuntamiento de la Puebla 

del Río. 

    
Por tanto, el resultado de la evaluación del Objetivo de Estabilidad Presupuestaria del Presupuesto 

General del ejercicio 2022 del Ayuntamiento de La Puebla del Río es el siguiente: 

• Capacidad de financiación (en términos consolidados) = 181.450,34 €. 

• Resultado de la evaluación: CUMPLE el Objetivo de Estabilidad Presupuestaria 

 

Dado que el Presupuesto 2022, está actualmente aprobado, y en periodo de presentar alegaciones 

hemos utilizado estos datos para el cálculo de la estabilidad presupuestaria de la modificación 

presupuestaria nº11/2022, en la que incrementaría en 8.029,50 el estado de gastos ya que produce un 

aumento del capítulo VI, sin producirse un incremento del presupuesto de ingresos ya que dicha 

modificación produce el incremento es del capítulo VIII, no computable en la estabilidad. 

 

No obstante lo anterior, para el estudio de la estabilidad presupuestaria y conforme al artículo 12 

de la Ley Orgánica de Estabilidad Presupuestaria, será en el informe trimestral donde se evalúe el mismo y 

el incumplimiento o no de la regla del gasto, a día de hoy aún no se ha realizado dicho informe pendiente de 

realizar antes del 31/07/2022, que se ha de remitir al Minhafp a través de la plataforma habilitada al 

respecto. 

 

Se remite este informe a efectos informativos, tras la aprobación por mayoría absoluta del 

Congreso de los Diputados de la suspensión temporal de las reglas fiscales para 2020, 2021 y 2022 ante la 

emergencia extraordinaria por la, cumplir los objetivos de estabilidad presupuestaria, de deuda pública y la 

regla del gasto no será obligatorio para las Entidades Locales. 

 

Siendo el resultado del control permanente previo del expediente: 

 Con efectos informativos

Es todo cuanto al respecto tengo el deber de informar. 
 

En La Puebla del Río, a la fecha de la firma. 
 

      LA INTERVENTORA, 
 
 
Fdo. Mª Ángeles Núñez Ruiz. 

 
 

 

Código Seguro De Verificación: rV0iPC0iPPTfKsQwcKvQFQ== Estado Fecha y hora

Firmado Por Maria Angleles Nuñez Ruiz Firmado 20/07/2022 12:30:04

Observaciones Página 7/7

Url De Verificación https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rV0iPC0iPPTfKsQwcKvQFQ==

https://portal.dipusevilla.es/vfirmaAytos/code/rV0iPC0iPPTfKsQwcKvQFQ==

